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Gracias por su interés en Ponsonby Intermediate School.
Ponsonby está constantemente construyendo su perfil internacional como
una institución educacional, ofreciendo programas educacionales de calidad
para estudiantes en los Niveles 7 y 8 (11 – 13 años de edad).
La siguiente carta ofrece una breve visión general de la escuela y pretende
ser una introducción a la información adjunta.
Ponsonby Intermediate School comenzó en 1976 como resultado de la
demanda de la comunidad local. El sitio donde se encuentra la escuela es
histórico, siendo originalmente una fabrica de ladrillos que fue utilizada en los
tiempos de carro y caballo. El sitio tiene un área aproximada de tres
hectáreas.
Extensivas renovaciones se han llevado acabo en recientes años para
asegurar que todas las áreas de la escuela están al día con actuales
tendencias y requerimientos educacionales.
Detalles y Ubicación
• Distrito Central de Ponsonby
• Enseñanza especializada para Niveles 7 y 8
• Decil 9
• Rol de la escuela 550 estudiantes
Misión
La escuela tiene como objetivo proporcionar un ambiente que atiende las
necesidades individuales del estudiante dentro de su contexto cultural,
concentrándose en:
• Independencia y excelencia en el aprendizaje
• Bienestar social, emocional y físico
• Confianza y cooperación en situaciones grupales
• Auto-expresión creativa dentro de un ambiente para estudiantes,
maestros y la comunidad en su conjunto
Características Especiales
•

•
•
•
•

Las clases no tienen mas de 28 alumnos, lo que permite a los
profesores ampliar y desarrollar la autoestima de todos los
estudiantes, ampliar la conciencia social y cultural de cada niño y
mejorar los niveles académicos.
Enseñanza centrada en el niño.
Amplios jardines con espaciosas instalaciones deportivas y de
entretención.
Salas de clase modernas y atractivas.
Enseñanza modular especializada en todas las áreas temáticas.

•

•
•

Departamento de tecnología y salas especializadas bien equipadas y
al día – Sala de Música, Estudio de Danza, Laboratorios de Ciencia,
Estudio de Arte, Sala de Alimentos y Biotecnología, Estudio de Diseño
de Vestuario, Sala de Computación, Centro de Orientación para el
estudiante, Biblioteca.
Sitio Apple combinando la portabilidad de los computadores portátiles
con red inalámbrica y acceso a internet.
Una Junta Sindical y empleados que trabajan juntos como equipo,
contando con el apoyo tanto de padres y tutores interesados e
involucrados como de la comunidad.

En Nuestra Escuela su Hijo es Especial
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Nosotros escuchamos
Nos centramos en las necesidades de su hijo
Buscamos la excelencia y el éxito educacional
Entregamos a su hijo un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo
Contamos con un equipo de profesionales con una amplia gama de
habilidades de enseñanza
Apoyamos a estudiantes con necesidades especiales
Operamos programas para estudiantes con habilidades especiales
Nuestro objetivo es descubrir y promover las habilidades únicas de
cada niño
Valoramos y proporcionamos experiencias en ámbitos sociales,
culturales, artísticos y deportivos
Valoramos y colocamos un verdadero énfasis en el éxito académico
para todos a nivel individual
Alentamos las cualidades de autosuficiencia, responsabilidad,
honestidad, independencia y disciplina
Queremos que los estudiantes encuentren entretenido el aprendizaje

Extractos del Informe de la Oficina de Revisión de la Educación (ERO)
•

•
•
•

•

Los estudiantes están recibiendo una educación de alta calidad.
Responden positivamente a los innovadores programas curriculares y
buenas prácticas de enseñanza.
Los profesores respetan la individualidad de los alumnos y fomentan
su éxito.
Los profesores abordan sus tareas con un alto nivel de
profesionalismo y están comprometidos a proporcionar a los alumnos
con una educación equilibrada.
La motivación del estudiante se mantiene en una variedad de formas
tales como contextos interesantes, desafíos, diversión, recompensas y
elogios.
La escuela cuenta con un clima de comunicación abierta.

El Foco Internacional
Cada año Ponsonby Intermediate School ofrece cupos limitados para
estudiantes extranjeros. Vemos el contacto con estudiantes de fuera de
Nueva Zelanda como muy beneficioso para nuestros alumnos, ya que nos
esforzamos por desarrollar su visión global. En Los últimos años nuestros
alumnos han viajado a Canadá, China, Singapur, Hong Kong y Japón en
Intercambios Educacionales.
Estadía en casas de familia
La escuela tiene servicios de alojamiento limitados, los que se acogen de
manera individual con el Coordinador de Estudiantes Internacionales. Nos
esforzamos por encontrar alojamiento en casas de familias cuyos hijos ya
están matriculados en la escuela. El costo de la estadía es de $250 por
semana. El costo de colocación para encontrar una familia anfitriona es de
$250 y éste se paga sólo una vez. Todos los gastos de transporte deben ser
pagados directamente a la familia que ofrece alojamiento, no a la escuela.
Procedimientos de retiro
1) El estudiante sólo podrá retirarse del programa con el consentimiento
escrito de sus padres/tutores. En caso de no recibir dicho consentimiento por
escrito, se supondrá que el niño está ausente sin autorización y se pondrán
en marcha procedimientos de absentismo escolar.
2) Si la información proporcionada en la inscripción resulta ser falsa o es
omitida, la escuela puede retirar la oferta de cupo para el estudiante.
3) La matrícula podrá ser cancelada bajo las condiciones anteriores.
4) Los pagos se rigen bajo la póliza de seguro obligatorio.
Postulaciones
Los formularios de postulación están disponibles en la oficina de la escuela o
pueden ser enviados por correo electrónico. Una vez que la solicitud ha sido
recibida, se organizará una reunión con el estudiante, los padres o
tutor/agente y el Coordinador de Ponsonby Intermediate School. En la
mayoría de los casos la aprobación se concederá en un plazo de 7 días
laborables.

Condiciones de Aceptación
Los estudiantes internacionales son aceptados siempre y cuando cumplan
con las siguientes condiciones:
1) El pago por adelantado de al menos la matricula de un trimestre.
2) Seguro Escolar se ha completado y el asegurador asume la
responsabilidad.
3) Prueba de identidad, edad, certificado de nacimiento, pasaporte y el
estatus migratorio ha sido avistado y una copia de los documentos ha sido
proporcionada a la escuela
4) Todas las demás condiciones establecidas por la escuela de vez en
cuando se cumplen en su totalidad
5) Toda la documentación relativa a la matricula del alumno y los requisitos
de alojamiento han sido completados y firmado por los padres
Condiciones de reembolso
Estos están cubiertos en el documento de Póliza de Contrato de Reembolso.
Datos de contacto
Más detalles e información se pueden obtener de
Jill Charlton
Ponsonby Intermediate School
50 Clarence Street, Ponsonby
Teléfono 64 09 376 0096, extensión 724
Fax 64 09 376 1096
Email jillc@ponsint.school.nz
Móvil: 021 410 797
Esperamos contar con su presencia.
Wim Boxen
DIRECTOR
Ponsonby Intermediate School se ha comprometido a regirse por el Código de Prácticas para la
Pastoral de los estudiantes internacionales. Copias del Código están disponibles a petición en
esta institución o a través del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda en:
www.minedu.govt.nz / internacional
Inmigración: Detalle completo de los requisitos de inmigración, asesoramiento sobre los
derechos al empleo en Nueva Zelanda mientras se esta estudiando y los requisitos de reporte
están disponibles a través del Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda y se pueden revisar en
su página web: http://www.immigration.govt.nz
Elegibilidad para Servicios de Salud: La mayoría de los estudiantes internacionales no tienen
derecho a servicios de salud pública mientras estén en Nueva Zelanda. Si recibe tratamiento
médico durante su visita, usted puede ser responsable por el costo total de ese tratamiento.
Detalle completo sobre los derechos a la salud pública están disponibles a través del Ministerio
de Salud y se pueden revisar en la página web: www.moh.govt.nz

Seguro de accidentes: La Corporación de Compensación de Accidentes ofrece seguro de
accidentes para todos los ciudadanos de Nueva Zelanda, los residentes y visitantes temporales,
pero usted todavía puede ser responsable de todos los otros costos médicos y costos
relacionados. Para más información se puede consultar en la página web del ACC en
www.acc.co.nz
Seguro Médico y de Viaje: Los estudiantes internacionales (incluyendo a los estudiantes que
visitan en grupo) deben tener un seguro médico y de viaje apropiado y actualizado mientras que
estén en Nueva Zelanda.

